
UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

MACHALA
2017

TORRES RAMÍREZ JORGE VINICIO
INGENIERO DE SISTEMAS

SISTEMA WEB PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE
VINCULACIÓN



UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

MACHALA
2017

TORRES RAMÍREZ JORGE VINICIO
INGENIERO DE SISTEMAS

Sistema Web para la Automatización de Procesos de Vinculación



UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

MACHALA
2017

TORRES RAMÍREZ JORGE VINICIO
INGENIERO DE SISTEMAS

Sistema Web para la Automatización de Procesos de Vinculación

MACHALA, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CELLERI PACHECO JENNIFER KATHERIN

TRABAJO TITULACIÓN
PROPUESTAS TECNOLÓGICAS



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: TORRES RAMÍREZ JORGE VINICIO_PT-010517.pdf (D30350879)
Submitted: 2017-09-03 18:52:00 
Submitted By: jvtorres_est@utmachala.edu.ec 
Significance: 2 % 

Sources included in the report: 

TENECOTA UYAGUARI JEFFERSON ANDRES_PT-010517.docx (D30346000) 
VACACELA BELDUMA ERIKA ESTEFANIA_PT-010517 (1).docx (D30345679) 
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38138 
https://cacm.acm.org/blogs/blog-cacm/176450-python-is-now-the-most- 

Instances where selected sources appear: 

8 

U R K N DU





DEDICATORIA 

  

  

Este trabajo de titulación está dedicado principalmente a mis padres, sin ellos no             

hubiera podido afrontar cada episodio que se dio a lo largo de estos años en la                

carrera, con su apoyo incondicional, corazón paternal, perseverancia, quejas y          

reclamos he alcanzado esta meta. 

  

A mi hermana que me ha impulsado a tratar de dar un buen ejemplo como persona,                

por sus regaños constantes como si eso fuera algo que le correspondiera hacer. 

  

 Jorge Torres 

  

 

  

 

  

1 



AGRADECIMIENTO 

  

  

Agradezco principalmente a mis profesores, a mi tutora la Ing. Jennifer Celleri, el Ing.              

Jimmy Molina por su apoyo incondicional. A la Ing. Bertha Mazón e Ing. Dixys              

Hernández por integrarme en el grupo IOTMACH y aprender de allí. 

  

A toda la plantilla de docentes de la carrera de Ingeniería de Sistemas, por sus               

enseñanzas transmitidas y por los valores como la responsabilidad, respeto,          

constancia, compañerismo y amistad que imparten además de todo. 

  

A todos los empleados de la Universidad Técnica de Machala, la Unidad Académica             

de Ingeniería Civil, en especial a la carrera de Ingeniería de Sistemas por todo el               

servicio brindado en el periodo de estudio. 

  
A mis compañeros por haber sido parte de esta formación académica y personal. Por              

los errores, pero en mayor medida por los aciertos conseguidos. 

  

 Jorge Torres 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

  

2 



RESUMEN 

  
La Vinculación con la Sociedad en las Instituciones de Educación Superior (IES), es             

una de las dimensiones que son evaluadas por el Consejo de evaluación, acreditación             

y aseguramiento de la calidad de la educación superior (CEAACES). Por lo que la              

gestión de la información de este tipo de procesos es muy importante para la              

Universidad Técnica de Machala(UTMACH). En la actualidad la UTMACH cuenta con           

la Dirección de Vinculación, cooperación, pasantías y prácticas (VINCOPP) y entre sus            

principales funciones tiene la gestión, administración y control de proyectos de           

vinculación. Este tipo de procesos no están automatizados en la mencionada IES, sólo             

utilizan la herramienta ofimática Excel y mantienen comunicación con los involucrados           

al departamento mediante correos electrónicos. 

  

Con estos antecedentes, el autor de este trabajo de titulación ha encontrado un              

problema que puede ser satisfecho automatizando aquellos procesos que VINCOPP          

opera en conjunto con estudiantes, profesores, coordinadores de carrera y empresas           

con las que mantiene un convenio. Para desarrollar esta herramienta se han analizado             

las propuestas más destacadas en el mundo tecnológico y se seleccionó el desarrollo             

web utilizando las herramientas Open Source mejor establecidas dentro de la           

industria, se tuvo en cuenta varias alternativas, pero se optó por aquellas mejor             

valoradas por los investigadores. El lenguaje de programación que tiene bastante           

acogida es Python, este lenguaje es Orientado a Objetos y cuenta con una sintaxis              

natural que apoya la simplicidad y eficiencia, por tal razón se lo ha considerado como               

la primera opción para implementar los procesos de este trabajo de titulación. Para la              

base de datos se consideró al Sistema Gestor de Base de datos (SGBD) PostgreSQL,              

puesto que además de ser una alternativa confiable es también bastante extendida en             

la IES, permitiendo la integración absoluta entre el prototipo presentado y otros            

procesos que se han automatizado en la UTMACH. 

  

Se ha tomado en cuenta la metodología eXtreme Programming (XP) puesto que esta              

metodología posee dentro de sus procesos una interacción constante de los usuarios            

finales en el desarrollo del proyecto. La mencionada metodología se basa en cambios             

iterativos e incrementales del trabajo, los avances son desarrollados en pequeños           

entregables que se tratan directamente con el usuario final, así los procesos            
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implementados en el prototipo se planifican y desarrollan a la par con reuniones             

periódicas con los miembros del departamento de VINCOPP. 

  

Al finalizar el desarrollo, el sistema entró en un proceso de evaluación y para ello se                 

creó una valoración de la funcionalidad mediante un plan de pruebas que fueron             

contestadas por parte de los usuarios del sistema, entre ellos el director actual de              

Departamento de VINCOPP, además de los Gestores encargados del proceso de           

Vinculación con la Sociedad. También se tomó en consideración la metodología           

ECSW la que permite identificar el nivel de calidad de este sistema web a través de                

herramientas online y parámetros establecidos por instituciones de reconocimiento         

mundial. 

 

Palabras Claves: Sistema Web, Automatización De Procesos, Proyectos De         

Vinculación Con La Sociedad, VINCOPP, Django, Postgresql, Python. 
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ABSTRACT 

  

The link with the Society in Higher Education Institutions (HEIs) is one of the              

dimensions that are evaluated by the Council for the evaluation, accreditation and            

quality assurance of higher education (CEAACES in Spanish). Therefore, the          

management of the information of this type of processes is very important for the              

Technical University of Machala (UTMACH). Currently UTMACH has the Directorate of           

Linkage, Cooperation, Internships and Practices (VINCOPP in Spanish) and among its           

main functions it has the management, administration and control of linking projects.            

This type of processes are not automated in the aforementioned HEIs, they only use              

the Excel office tool and maintain communication with those involved on the            

department through electronic mails. 

  

With this background, the author of this titling work has found a problem that can be                 

satisfied by automating those processes that VINCOPP operates together with          

students, professors, career coordinators and companies with which it has an           

agreement. To develop this tool, we have analyzed the most outstanding proposals in             

the technological world and selected the web development using the tools Open            

Source better established within the industry, we took into account several alternatives,            

but opted for those best valued by researchers. The programming language that is             

quite welcome is Python, this language is Object Oriented and has a natural syntax              

that supports simplicity and efficiency, for that reason has been considered as the first              

option to implement the processes of this degree work. For the database, the             

PostgreSQL Database Management System (DBMS) was considered, since besides         

being a reliable alternative it is also quite widespread in the HEIs, allowing the absolute               

integration between the presented prototype and other processes that have been           

automated In the UTMACH. 

  

The eXtreme Programming (XP) methodology has been taken into account since this             

methodology has a constant interaction of end users in the development of the project.              

The aforementioned methodology is based on iterative and incremental changes of the            

work, the advances are developed in small deliverables that are dealt directly with the              

end user, thus the processes implemented in the prototype are planned and developed             

along with regular meetings with the members of the VINCOPP Department. 
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At the end of the development, the system entered in an evaluation process and for                

this functional assessment was created through a test plan that was answered by the              

users of the system, among them the current director of the VINCOPP Department, in              

addition of the Managers responsible of the process of Linkage with the Companies.             

The ECSW methodology was also taken into account, which allows the identification of             

the quality level of this web system through online tools and parameters established by              

global recognition institutions. 

  

Keywords: Web System, Process Automation, Link With The Society, VINCOPP,          

Django, Postgresql, Python. 
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GLOSARIO 

  
HTTP: Protocolo de Transferencia de Hipertexto. 

WSGI: Interfaz de Puerta de Enlace de Servidor Web (Protocolo). 

SGBD: Sistema Gestor de Base de Datos. 

SEO: Índice de Optimización en Motores de Búsqueda. 

PyPI: Índice de Paquetes de Python. 

NumPy: Módulo que extiende el lenguaje de programación Python para cálculos           

numéricos y científicos. 

SciPy: Librería de Python usada para computación científica y técnica, contiene           

módulos de optimización, algebra lineal, integración, interpolación y funciones         

específicas. 

SQL: Lenguaje Estructurado de Consultas. 

API: Interfaz de Programación de Aplicaciones. 

TIOBE: Índice de Programación Comunitaria (Medida de popularidad de Lenguajes de           

Programación). 

ANSI:SQL2011: Norma que regula y provee de las especificaciones propias del           

lenguaje estructurado de consulta (SQL). 
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INTRODUCCIÓN 

  

Desde la década de 1970 la cooperación interinstitucional dada entre las Instituciones            

de Educación Superior (IES) y las compañías (sean estas públicas, privadas, de            

sociedad civil organizada, etc.), como modalidad con inicio consolidado en Alemania           

con su sistema MTE [1] se ha convertido en una alternativa viable en pro del desarrollo                

intelectual y competitivo en los estudiantes. Esta iniciativa ayuda a generar y explorar             

el conocimiento adquirido por los estudiantes durante su periodo estudiantil          

universitario, dando lugar a nuevos escenarios donde puedan poner en práctica lo            

impartido por las IES. En Ecuador esta modalidad ha sido establecida según requisitos             

del propio sistema de educación, la mayoría de IES poseen organismos internos que             

dan paso a concretar vinculación con la colectividad. Además, dentro del estado se             

cuenta con organismos tales como la Red Ecuatoriana Universitaria de Vinculación           

con la Sociedad (REUVIC) [2] que promueve fuertemente el vínculo entre las IES y el               

entorno laboral de las empresas, estableciéndose como referente para influir en las            

políticas del estado y ofreciendo grandes experiencias propias de la vinculación con la             

sociedad. 

  

La Universidad Técnica de Machala (UTMACH), al estar alineada al planteamiento de            

fomentar la cooperación institucional en beneficio de los objetivos del Sistema de            

Educación Superior del Ecuador trabaja con dos modalidades: (i) proyectos de           

prácticas pre-profesionales/pasantías y (ii) proyectos de vinculación con la sociedad.          

Los cuales se encuentran administrados por la Dirección de Vinculación, Cooperación,           

Pasantías y Prácticas (VINCOPP).  

  

En concreto el proceso al que se enfoca este trabajo es la vinculación con la sociedad.                

Si bien es cierto en la UTMACH se cuenta con un marco de trabajo establecido para                

este proceso, sin embargo, según un análisis se determinó que dichos procesos no             

han sido automatizados, lo que se convierte en una desventaja para todos los actores              

involucrados en dicho proceso. Además y debido a la influencia de la acreditación             

institucional supervisada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento          

de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) que evalúa de acuerdo a un              

modelo institucional establecido y considerando que los sistemas de información son           

13 

https://paperpile.com/c/TFOlLc/dvuB
https://paperpile.com/c/TFOlLc/5zmb


evaluados dentro de dicho modelo [3], se hace viable la propuesta de implementar un              

sistema informático para estos procesos. 

  

Se comenzó haciendo una búsqueda de alternativas puestas en marcha por diversas            

IES en otras partes del mundo, haciendo una búsqueda en diversas bases de datos              

científicas de índole regional e internacional de sistemas de información con enfoque            

en proyectos de vinculación, si bien es cierto quedan al descubierto varias opciones             

como [4], implementada en la Universidad de Talca, siguiendo el enfoque del MTE,             

este no se adecua a los procesos usados dentro de la UTMACH, por lo tanto se                

asegura que ninguna de las opciones ha sido viable y se ha optado por la concepción                

de realizar un sistema informático propio. 

  

En este trabajo de titulación se presenta un sistema informático que facilita la gestión              

de la información de los proyectos de Vinculación con la Sociedad. Este documento se              

encuentra esquematizado de la siguiente manera: 

  

En el capítulo 1 se establece el ámbito de la aplicación dando un enfoque general al                

departamento al que es referido el sistema, a su vez se encuentra el establecimiento              

de los requisitos en donde se menciona los requerimientos por parte de los usuarios              

del sistema en desarrollo. Al final se encontró la justificación del sistema, en donde se               

explica el porqué los usuarios ven factible el nuevo sistema. 

  

Dentro del capítulo 2 se orienta a describir las partes que conforman el prototipo del               

sistema informático, además se describe con detalle las tecnologías utilizadas en el            

desarrollo del sistema, los objetivos del prototipo y los diagramas conceptuales del            

mismo. 

 

El capítulo 3 analiza el prototipo desarrollado, sometiendo el sistema informático a un             

análisis mediante un plan de pruebas, en donde se determina los puntos fuertes y              

débiles del prototipo desarrollado además de las conclusiones y recomendaciones del           

trabajo realizado. 
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CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

 1.1.  Ámbito de Aplicación: Descripción del Contexto y hechos de interés 

  
El departamento de VINCOPP es el encargado de fomentar los procesos de            

vinculación con la colectividad, cooperación institucional, nacional y extranjera,         

para beneficio del avance del conocimiento, la formación del talento humano y la             

solución de problemas específicos en función del desarrollo local, regional y           

nacional [5].  

  

El prototipo desarrollado está enfocado a administrar dichos proyectos de          

Vinculación con la Sociedad, en donde, para este fin, el prototipo debe estar             

diseñado para contener en su base de datos, todos los parámetros de un             

proyecto de vinculación, tales como: Datos Informativos, diagnóstico situacional         

e identificación del problema, dominios y líneas base de investigación, población           

objetivo, articulación con el Plan Nacional del Buen Vivir y la planificación local,             

objetivos, resultados-objetivos dentro de la matriz de marco lógico, dentro del           

marco lógico, presupuesto, cronograma, viabilidad técnica, estrategia de        

ejecución, sostenibilidad y anexos. [5], todo esto es cargado dentro del sistema            

de Vinculación en un tiempo establecido por una convocatoria de Vinculación           

que es lanzada por el departamento de VINCOPP, dentro de ese periodo se             

receptan las propuestas de Proyectos, las cuales son revisadas por el colectivo            

de Vinculación del Departamento y estas se proceden a aprobar o rechazar,            

según previa valoración por el Consejo Universitario, por medio de una           

resolución [5]. Luego de la aprobación de un proyecto de vinculación, este pasa             

a la fase de Seguimiento e Informes de Avance, en donde se valida que el               

docente - gestor del proyecto, cargue el porcentaje de las actividades realizadas            

según el cronograma y suba archivos que validen el cumplimiento de dichas            

actividades, esto además será validado dentro del mismo departamento de          

VINCOPP en donde se dará seguimiento de cumplimiento de cada actividad del            

proyecto y se procederá a dar informes referentes al estado del proyecto, los             

mismos que servirán para tomar acciones correctivas referentes al proyecto. 
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Dentro del departamento de VINCOPP los encargados de la rama de procesos            

de Gestión de proyectos de Vinculación con la Sociedad son los roles de Director              

de Vinculación y los Analistas del proceso de Vinculación con la Sociedad. 

  
 
 

Las principales funciones del Director de Vinculación son: 
  

➢ Formular el plan anual de los procesos de vinculación con la sociedad y             

evaluar su comportamiento. 

➢ Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de convenios de          

vinculación, cooperación, pasantías y prácticas que suscriba a la         

Universidad. 

➢ Promover la elaboración de proyectos de vinculación con la colectividad          

y asegurar el cumplimiento de todos los aspectos técnicos que permitan           

su efectiva ejecución; 

➢ Proponer las políticas, estrategias y objetivos institucionales en el         

campo de la vinculación con la colectividad, cooperación        

interinstitucional pasantías y prácticas; y, evaluar su cumplimiento. 

➢ Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los convenios          

de vinculación, cooperación, pasantías y prácticas que suscriba la         

Universidad. 

  
Las principales funciones del Analista de Vinculación con la sociedad son: 
  

➢ Divulgar los lineamientos y normativas establecidas para el proceso de          

vinculación con la sociedad para el periodo en curso. 

➢ Efectuar bajo tutela del director de VINCOPP, el seguimiento y          

validación de los proyectos de vinculación enviados por el colectivo de           

cada carrera. 

➢ Realizar la evaluación de los proyectos de vinculación en base a los            

reportes emitidos por parte de los gestores de proyectos de vinculación           

con la sociedad. 

➢ Realizar informes y reportes valorativos con los datos de los proyectos           

de vinculación con la sociedad. 
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1.2.  Establecimientos de requerimientos 

  
El proceso que se gestiona en el Departamento de VINCOPP referente a los             

proyectos de Vinculación con la Sociedad involucra tanto a docentes como           

estudiantes y la comunidad. Este proceso se ve dividido en varios subprocesos            

que el departamento de VINCOPP gestiona y que intervienen varios actores           

dentro de la UTMACH [6]. Los procesos que abarcan la concepción de los             

proyectos de Vinculación hasta su finalización fueron sometidos a un análisis de            

requerimientos mediante relatos de los usuarios involucrados dentro del proceso,          

denominados Historias de Usuario en conformidad como sugiere la metodología          

XP (ver Anexo 1), estos permitieron tomar en cuenta los procesos que se deben              

automatizar. Estos procesos se ven detallados como sigue: 

  

Proceso de Convocatoria de Proyectos de Vinculación con la Sociedad. 

En este proceso, el director de VINCOPP crea una convocatoria. Esta           

convocatoria está conformada por una resolución, convocatoria, un título, un          

mensaje de convocatoria, cuenta además con un rango de fechas en donde se             

valida la recepción de Proyectos de Vinculación: Dentro del periodo de           

convocatoria, los docentes van subiendo propuestas, luego, una vez finalizada la           

convocatoria no se aceptará la recepción de más proyectos, dentro de las            

opciones disponibles dentro de una convocatoria en curso, están: Prórroga de           

Fecha de Finalización, en esta opción, se extiende el plazo de subida de             

propuestas de Proyectos de Vinculación con la Sociedad, Finalización de          

Convocatoria, en esta opción, se da por finalizado el plazo de convocatoria,            

sobrescribiendo la fecha de finalización por el día en curso. 

  

Proceso de Ingreso de Propuestas de Proyectos de Vinculación con la Sociedad. 

En este proceso, previamente habrá una convocatoria creada y activada para el            

periodo actual, el docente - gestor, cargará los datos de su proyecto en             

conformación por lo descrito en el departamento de VINCOPP, los datos estarán            

divididos por sección y abarcan desde los datos informativos del proyecto (título,            

dominio y línea de investigación, programa de vinculación, área y subárea de            

conocimiento, alcance territorial, subárea específica) , cobertura y localización         

(provincia, cantón, parroquia, latitud y longitud), periodo de ejecución del          
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proyecto, entidades beneficiarias, número de beneficiarios, integrantes del        

proyecto, antecedentes, diagnóstico, problema, requerimientos de la entidad        

solicitante, bibliografía y glosario, en la siguiente sección están: objetivos,          

indicadores, resultados, medios de verificación, supuestos, organizados en la         

matriz de marco lógico del proyecto, y además se ingresa el presupuesto del             

proyecto acorde a las partidas presupuestarias del periodo lectivo en curso. 

  

Proceso de Revisión de Propuestas de Proyectos de Vinculación con la           

Sociedad. 

En este proceso, las propuestas de proyecto pasan a una fase de valoración por              

parte del departamento de VINCOPP, en donde utilizan parámetros ponderados          

de aceptación condensados dentro de una matriz de aceptación para valorar la            

propuesta y luego incluirla dentro del listado de propuestas que serán enviadas a             

análisis hacia el consejo universitario, luego de la valoración del consejo           

universitario, los proyectos aceptados serán informados al departamento de         

VINCOPP de su aprobación por medio de una resolución presentada por el            

consejo universitario. 

  

 

 

Proceso de Seguimiento de Proyectos de Vinculación con la Sociedad 

En este proceso, el proyecto ha pasado al estado de aprobación y el conjunto de               

analistas de VINCOPP y el docente gestor del proyecto pasarán al estado de             

validación de cumplimiento de actividades por medio de porcentajes de          

desarrollo de actividad y carga de archivos de evidencia del cumplimiento de            

dichas actividades. 

  

Además de los procesos propios de Vinculación con la Sociedad del           

departamento de VINCOPP, para hacer el prototipo usable entre los diferentes           

actores del proceso de vinculación, se usó la gestión de usuarios, roles y             

permisos de aplicación, así como también se construyó una gestión de           

notificaciones que permitirá tener más informado al grupo de actores del proceso            

de vinculación acerca de los eventos en el proceso, como: lanzamiento de            

convocatorias, subida de propuestas de proyecto, aprobación de proyectos de          

Vinculación, aviso de cumplimiento de actividades con fechas críticas. 
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1.3.  Justificación del requerimiento a satisfacer 

  
El departamento de VINCOPP es un departamento que gestiona entre otras           

cosas la cooperatividad y los proyectos de vinculación con la sociedad, estos            

proyectos están orientados a conectar la UTMACH con la comunidad mediante           

proyectos que vinculan el conocimiento de los estudiantes para bien de la            

colectividad. El departamento de VINCOPP usa una combinación de         

herramientas ofimáticas i.e. Excel, Word y el envío de correos electrónicos para            

comunicar los aspectos relevantes del proceso que sigue un proyecto de           

vinculación con la sociedad. Entonces, al existir la necesidad de agilizar el            

proceso que el departamento de VINCOPP gestiona en cuanto a vinculación con            

la sociedad, se decidió implementar una herramienta online a la que puedan            

acceder los usuarios involucrados en el proceso de vinculación con la sociedad.            

El sistema informático desarrollado pretende ser una plataforma confiable y          

eficiente, además busca ser una herramienta de gestión que promueva la toma            

de decisiones y mejore el tratamiento de los proyectos de vinculación con la             

sociedad. 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

CAPÍTULO II. DESARROLLO DEL 

PROTOTIPO 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II. DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

21 



2.1.  Definición del prototipo tecnológico 
 

El prototipo tecnológico que se desarrolló está conformado en la capa de servidor             
web por un servidor web de arquitectura cliente/servidor (Nginx) que es el            

encargado de establecer conexión con el usuario y receptar sus peticiones HTTP,            

además de enviarlas, Nginx se conecta con el servidor Http WSGI creado en             

Python llamado Gunicorn mediante una conexión con sockets UNIX, Gunicorn          

entonces gestiona la lógica de aplicación desarrollada en Django/Python, esta          

lógica de aplicación además almacena sus datos en una estructura de tablas            

implementadas en el SGBD Orientado a Objetos PostgreSQL. 

En la capa de Tareas en Segundo Plano se verá cómo se cuenta con un sistema                

de notificaciones que está implementado a través de un gestor de tareas en             

segundo plano conocido como Celery en el cual se establecen Tasks que, en el              

caso de este prototipo, son utilizados para enviar notificaciones en segundo plano,            

además los valores de las notificaciones creadas se guardarán en la base de             

datos NoSQL de clave/valor Redis, 

En la capa de Servidor Web también se encuentra alojada una aplicación hecha             

en NodeJS que gestiona los datos de notificaciones, para que estos se carguen             

correctamente en el navegador del usuario, con la ayuda de la librería Socket.io             

que está situada en la capa de Cliente Web, que permite cargar en tiempo real               

dichas notificaciones. (Figura 1). 
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Gráfico 1: Diseño del Prototipo Tecnológico 

 

Elaboración: Fuente Propia 

 

2.2.  Fundamentación teórica del prototipo 

  

En el proceso de concepción del prototipo de aplicación web, se tomaron en             

cuenta varias opciones open source, para tomar la decisión de escoger las            

correctas se basó en tecnologías bastante extendidas y confiables, desde la           

gestión de datos, pasando por la lógica de programación y la renderización al             

cliente. En cuestión de seguridad y confiabilidad se escogió un framework web            

bastante maduro en su desarrollo, todo esto vino acompañado de varias           

configuraciones y puestas en marcha para dar vida al prototipo, a continuación, se             

desglosa las tecnologías utilizadas para armar dicho prototipo.  
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Sistema Web 
  

●     2.2.1. Lógica de Aplicación: 
○     2.2.1.1. NodeJS 

○     2.2.1.2. Python 

○     2.2.1.3. Django 

○     2.2.1.4. Javascript 

●     2.2.2. Base de Datos: 
○     2.2.2.1. PostgreSQL 

●     2.2.3. Servidor Web: 
○     2.2.3.1. Centos 

○     2.2.3.2. Nginx 

○     2.2.3.4. Gunicorn 

●     2.2.4. Sistema de Notificaciones: 
○     2.2.4.1. RabbitMQ 

○     2.2.4.2. Redis 

○     2.2.4.3. Celery 

○     2.2.4.4. Socket.IO 

●     2.2.5. Metodología de Desarrollo: 
○     2.2.5.1. eXtreme Programming 

 

2.2.1. Lógica de Aplicación 
  
2.2.1.1. NodeJS. Es un framework de servidor escrito en C++ que ejecuta            

Javascript compatible con el motor Javascript denominado V8 integrado en           

Google Chrome [7], Además posee un conjunto de APIs del sistema que se             

ejecuta, útiles, como manejo de archivos, programación web, etc. Node.js          

además utiliza un modelo basado en eventos, programación asíncrona y          

designada para servicios web [8]. NodeJS viene integrando con un gestor de            

módulos (NPM) que extiende su funcionalidad en un rango amplio de áreas de             

la informática [9]. 

 

NodeJS usa programación asíncrona basada en eventos diseñada para         

servicios de red, el núcleo de Node son los eventos y el estilo asíncrono, esto               

quiere decir que el código puede parecer secuencial cuando se escribe, pero            
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las funciones escritas no dependen del periodo de ejecución sino del evento            

que las ejecuta en un determinado tiempo, este modelo de trabajo tiene la             

ventaja de poder utilizar al máximo los recursos del sistema. Ya que las             

operaciones que hace son asíncronas, y no interfieren con el resto de tareas,             

pudiendo desviarse los recursos hacia otros procesos. [8]. Además, en          

aplicaciones de servidor, la concurrencia es un gran problema debido a la            

cantidad de usuarios y desarrollarla de manera aparte es también complicado.           

A través del modelo asíncrono y sin bloqueo de NodeJS, los desarrolladores            

se pueden mejorar la utilización de recursos y además el desempeño de sus             

aplicaciones mejorará. 

  

2.2.1.2. Python. Es un lenguaje de programación interpretado que es          

independiente de diseño, ya que soporta varios paradigmas de programación          

y plataformas. [10] Las características más relevantes de este lenguaje son           

que: es fácil de aprender, posee una gran extensibilidad, a través de una gran              

cantidad de librerías de software. Además Python se ha sido por mucho            

tiempo, el lenguaje que mayormente se utiliza para enseñanza de          

programación en las academias [11], Ocupa además el quinto lugar en el            

ranking de TIOBE [12], siendo el lenguaje de programación más popular en            

los últimos 3 años. [13]. Python es un lenguaje creado recientemente, en los             

años 90 por Guido van Rossum, toma su sintaxis de muchos otros lenguajes             

conocidos i.e. (Java, C, Pascal). Es un lenguaje administrado por la Python            

Software Foundation (PSF), este lenguaje promueve la creación de código          

legible, tiene tipado dinámico de datos, es decir que se puede convertir            

explícitamente el tipo en tiempo de ejecución. [14] 

  

Al igual que en otros lenguajes de programación, los nombres de las variables             

son sensibles a mayúsculas y minúsculas, siendo que B y b son diferentes.             

Los comentarios en este lenguaje (transparencia de bloques de código al           

usuario) se da hasta el fin de línea con “#” y para varías, se utiliza 3 comillas                 

dobles “”” “””. [14] 

  

No hay delimitadores de bloques de código como en otros lenguajes, en            

donde se usa llaves o corchetes para cerrarlos, este lenguaje hace uso de la              

indentación (sangrado) para este fin. 
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Por último, Python viene con una gran biblioteca estándar que incluye           

funciones de interfaz con el S.O., funciones para correo, gráficos, etc.           

Complementandose con funciones de usuario muy útiles para cualquier         

aspecto imaginable, todas estas disponibles en el repositorio online del          

software PyPI. [14] 

  

2.2.1.3. Django. Es un framework para desarrollar aplicaciones web hecho en           

Python con varias características que hacen del desarrollo web una tarea ágil,            

ya que toma la mayor parte de conceptos repetitivos en el desarrollo de             

software, como la manipulación de rutinas de conexión con la base de datos y              

la generación de templates, la gestiona por su cuenta, enfocando al           

desarrollador en el desarrollo rápido de su aplicación web [15]. 

  

Django es un framework que sigue el patrón de arquitectura MVC (Modelo -             

Vista - Controlador), [16], Los modelos de Django son la representación en            

código de una estructura de datos que luego será mapeada con un (Sistema             

Gestor de Base de Datos) SGBD que puede ser tanto relacional como basada             

en documentos. Cuando Django recibe una petición (request) de un usuario,           

este busca el manejador con su URL dispatcher como si de un router se              

tratará, para comprobar si hay un manejador adecuado que extrae de las            

vistas. Una vista de Django contiene toda la lógica de aplicación y además             

maneja cualquier librería de Python o modelos de Django, una vez finalizada            

la lógica de aplicación, esta llama a un template que es definido en los              

Templates de Django, esto genera el HTML, Javascript y CSS necesario para            

que el usuario interactúe con la aplicación. 

  

Django, [14]. Cuenta con varias características útiles en su estructura. La           

estructura de un framework web estándar como Django contiene lo siguiente: 

  

Capa de Datos o Modelos: 
Similar a otros framework web, Django soporta casi cualquier base de datos            

relacional popular y también varias bases de datos basadas en documentos.           

El soporte de bases de datos relacionales incluye MySQL, SQLite,          

PostgreSQL, y otros. Para bases de datos basadas en documentos y NoSQL            
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incluye MongoDB y Google DataStorage. Pero mediante el correcto conector          

cualquier base de datos puede ser utilizada. Django usa su propio sistema de             

mapeo conocido como Object Relational Model (ORM) para mapear tablas de           

bases de datos relacionales hacia modelos de Django. [16] 

  
 Capa de Lógica de Aplicación o Vistas: 

La capa de lógica de negocio para un framework basado en Python es donde              

está el verdadero desempeño del lenguaje Python, debido a la cantidad y            

calidad de los módulos de Python desde módulos de cálculos científicos como            

NumPy o SciPy, etc. La capa de aplicación de Django permite a los             

desarrolladores incluir cualquier módulo disponible para Python y además         

Django provee esquemas de modelos de datos para acceder a datos           

rápidamente en un entorno orientado a objetos. 

  
Capa de Usuario o Templates: 
Django lleva integrado un transportador de URLs para manejar peticiones que           

van llegando desde los navegadores de usuario. En muchos casos el           

transportador de URLs simplemente llama a una función que renderiza una           

página web. Django además para generar las páginas web utiliza lo que se             

conoce como Templates de Django, que son vistas que usan el lenguaje            

específico de templates integrado en Django para generar páginas web con           

datos específicos. 

  

Por último, se estableció Django como la mejor alternativa ya que es el             

framework Web basado en Python que cuenta con más proyectos exitosos           

realizados. Según [17] se muestra un estudio sacado de la Web de PyPI que              

muestra la cantidad de proyectos reconocidos y el framework en el que están             

implementados (Tabla 1). 
  

 

 

 Tabla 1: Proyectos exitosos por Framework Web en Python 

Framework Web Número de Proyectos 

Django 3547 
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Pylons 190 

TurboGears 144 

Zope2 935 

Fuente: Según [17] 

 

De esto se concluye, que se puede enfocar mayoritariamente en la resolución            

del prototipo sin tener que reinventar código fuente, ya que se puede confiar             

en un framework establecido fuertemente dentro del desarrollo de         

aplicaciones web. 

  

2.2.1.4. Javascript. Javascript es un lenguaje de programación interpretado         

con soporte para el paradigma de programación orientada a objetos. el núcleo            

del lenguaje Javascript toma muchas características de C, C++ y Java [18].            

Javascript es además un lenguaje débilmente tipado, lo que significa que una            

variable no tiene que tener implícito su tipo de dato. Javascript es también un              

lenguaje muy extendido fuera del contexto de las aplicaciones web del lado            

del cliente, sino que se extiende por ejemplo al uso nativo en Windows [19] y               

en diversas plataformas de creación de apps móviles [20], o del lado del             

servidor como NodeJS. 

  

El interés puesto en este lenguaje de programación en el prototipo, es que             

este lenguaje es por defecto el lenguaje que está presente en cada navegador             

web popular, además de consolas, tablets, y smartphones, incluyendo         

intérpretes de Javascript, [18] y siendo una opción indispensable para la           

creación del proyecto, ya que cuenta con librerías muy útiles i.e. jQuery. 

  

  

 2.2.2. Bases de Datos 
  

2.2.2.1. PostgreSQL. Es un framework de base de datos open source           

desarrollado en la Universidad de Berkeley por un profesor de ingeniería           

llamado Michael Stonebreaker en 1986. [21]. Postgres se acopla fuertemente al           

estándar SQL ofreciendo al usuario. ofreciendo mucho soporte a la norma           

ANSI:SQL2011 [22] e incluye varias caracteristicas adicionales como        
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transaccionalidad y duplicación. PostgreSQL ha sido denotada como uno de          

los gestores de bases de datos más avanzados, pudiendo competir en           

características con algunos de los DBMS de código-cerrado más ´populares          

disponibles. [23] 

  

2.2.3. Servidor Web 
  
2.2.3.1. CentOS. Es un sistema operativo derivado de RHEL, creado por           

extrabajadores de Red Hat por motivo de las decisiones de la empresa Red             

Hat de no proveer asistencia técnica gratuita además de certificaciones de           

productos gratis en su sistema operativo (RHEL). [24]. CentOS es una           

distribución de Linux orientada a la seguridad, confiabilidad, que soporte          

extendido mantenido por el CentOS Project, además de su naturaleza gratuita,           

permite acoplarse sin complicaciones a cualquier actividad empresarial. Los         

miembros de la comunidad de CentOS están trabajando para proveer soporte,           

materiales de aprendizaje, y en el futuro incluso certificaciones. [25]. 

  

2.2.3.2. Nginx. Es un servidor HTTP y servidor proxy reverso de alto            

desempeño, que soporta una gran cantidad de conexiones concurrentes y          

además tiene en cuanto al uso del hardware, es relativamente bajo en            

comparación con otros servidores similares [26]. Al igual que su contraparte,           

Apache, a la que compite en uso, Nginx cuenta con una gran variedad de              

módulos (plug-ins) que son incluidos con la distribución original. Por todo esto            

Nginx es una gran alternativa como servidor web que combina velocidad,           

eficiencia, y poder manejar cientos de conexiones concurrentes con unas          

simples líneas de configuración, convirtiéndose en una gran alternativa como          

servidor web hoy en día. [27] 

  

2.2.3.3. Gunicorn. Es un tipo de servidor HTTP WSGI desarrollado en Python            

que se integra muy bien con frameworks de desarrollo web hechos en el             

mencionado lenguaje de programación [28]. Este servidor, expone los         

resultados que presenta el framework por medio del protocolo WSGI hacia un            

servidor web de más nivel que se comunica con el usuario a través del              

navegador por medio de peticiones http, esto lo hace utilizando un           
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intermediario, en el caso del prototipo en curso se usa el servidor proxy reverso              

Nginx. 

  

 2.2.4. Sistema de Notificaciones 
  

2.2.4.1. RabbitMQ. Es una variante del protocolo AMQP, está escrito en Erlang            

y está desarrollado encima de la plataforma Open Telecom. Esta aplicación es            

usada como un broker de control de envío y recepción de mensajes, se puede              

usar en 2 modalidades, una con un sistema parecido a una cola y la otra               

modalidad con el intercambio de mensajes por medio del modelo publicador,           

suscriptor. [29]. Dentro de un sistema distribuido como el implementado para            

las notificaciones, Las características de RabbitMQ son que posee una gran           

disponibilidad y escalabilidad, RabbitMQ soporta varios protocolos de        

mensajería, como son STOMP (Streaming Text-Oriented Messaging Protocol) y         

AMQP (Advanced Messaging Queuing Protocol) [30]. 

  

2.2.4.2. Redis. Es un sistema de almacenamiento en memoria de clave-valor,           

cuando Redis carga sus datos, los pone todos en memoria, entonces           

periódicamente va guardando los datos asíncronamente al disco duro. [31]. El           

hecho de realizar sus operaciones puramente en memoria hace que Redis           

ofrezca un gran desempeño, además Redis soporta más de 100,000 lecturas y            

escrituras por segundo. Una desventaja de porque no se podría implementar           

en Big Data es que tiene deficiencia de escalabilidad, ya que el tamaño de la               

base de datos está limitado por el espacio en memoria del servidor. Redis             

puede proveer estabilidad y desempeño en un solo nodo de servidor, pero el             

soporte a varios nodos para escalabilidad sigue siendo un problema en           

confiabilidad y desempeño. [32] 

   

2.2.4.2. Celery. Se define como una cola de tareas asíncronas basadas en el             

paso de mensajería distribuida. Enfoca su funcionalidad en operaciones en          

tiempo real, pero también soporta programación de tareas, Las tareas que           

maneja se denominan unidades, o tareas, que son ejecutadas         

concurrentemente en uno o más workers usando multiprocesamiento. Las         

tareas que ejecuta celery son ejecutadas asíncronamente, permitiendo su paso          

en segundo plano sin interferir el hilo principal de aplicación [33], en este caso              
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el sistema implementa las notificaciones en segundo plano, haciendo uso del           

modelo de Celery. 

  

2.2.4.3. Socket.IO. Es una librería de Javascript que posibilita la comunicación           

en tiempo real entre el cliente y el servidor, de manera asíncrona, basada en              

eventos. Funciona prácticamente en cualquier plataforma, sistema operativo o         

dispositivo, esta librería se enfoca en confiabilidad y velocidad. [34] 

  

2.2.5. Metodologías de Desarrollo 
  
Para el desarrollo del sistema informático se escogió una metodología de           

desarrollo que se ajuste mayoritariamente al modelo de desarrollo de software           

ágil, y se acople al modelo de sistema web desarrollado con un lenguaje             

orientado a objetos y tecnologías open source. 

  

Para esto se analizó 3 metodologías que pudieran ser útiles en el modelo de              

trabajo, brevemente son: 

  

AUP (Agile Unified Process). Es una metodología ágil de desarrollo de           

software, siendo una versión simplificada de la metodología RUP, describe una           

versión simplificada de desarrollar aplicaciones de software usando técnicas         

ágiles y conceptos que se apegan a la metodología RUP. [35], la descripción             

es simple y sencilla, este modelo aplica tecnologías como TDD (Test Driven            

Development) [35] y AM (Agile Modeling) [36], una desventaja de esta           

metodología es que su creador la discontinuo en el año 2006, pero aún sigue              

siendo una gran alternativa. 

  

  

XP (Extreme Programming). Esta metodología ágil de desarrollo está enfocada          

en satisfacer los requerimientos del usuario a través de la interacción completa            

de los stakeholders en todo el proceso de desarrollo. XP promueve la alta             

interacción entre el equipo de trabajo, que incluyen administradores,         

desarrolladores, testers, interesados. [37] Además es una metodología que         

apoya los procedimientos incrementales, en donde en vez de darte todo al            

usuario en una sola iteración, se enfoca en entregar pequeños avances según            
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lo se pueden dividir desde los requerimientos de los usuarios. [38]. La práctica             

de XP de ser una metodología que recomienda el uso de TDD (Test-driven             

development), que es un enfoque que tiene las siguientes características [39]: 

  

● Primero se realizan las pruebas: donde se presenta un caso de prueba            

sin código y se enfoca en validar el proceso del caso. 

● Luego se escribe el código suficiente para aprobar el caso de prueba y             

todos los casos previos. 

● Luego el diseño del sistema es implícitamente generado. 

  

La metodología XP se basa en 5 principios fundamentales: Simplicidad, Coraje,           

Retroalimentación, Comunicación y Respeto. [40] 

Además, esta metodología posee 12 prácticas representadas en el Gráfico 9. 
  

  

Gráfico 2: 12 Prácticas de la metodología XP 

   

Según [40] 

 

OPENUP. Es una metodología ágil de desarrollo que aplica controles iterativos           

e incrementales a lo largo del ciclo de vida del proyecto de software, OpenUP              
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se centra en una filosofía ágil tomando en cuenta la naturaleza colaborativa del             

desarrollo de software. OpenUP al igual que XP se centra en micro            

incrementos, estos representan unidades de trabajo que muestran una parte          

medible del proyecto. [41] 

  
Se optó por la metodología XP ya que ésta favorece a la simplicidad, según              

[42], un estudio realizado por el French Scrum User Group, se condujo una             

encuesta de uso de más de 230 profesionales de más de 150 países, con esta               

encuesta se concluyó que de entre las metodologías ágiles el 52% de            

compañías prefieren el uso de XP sobre otras metodologías. 

  

La metodología XP cuenta con varias características que la distinguen sobre           

otras metodologías ágiles [42] , estas son: 

  

Requerimientos e Historias de Usuario. Los requerimientos son escenarios         

representados por los usuarios, que ellos formulan desde tarjetas descriptivas          

denominadas historias de usuario. Los desarrolladores dividen cada historia de          

usuario en pequeños trabajos entregables, que son priorizados por el cliente           

para ser entregados. 

  

Simplicidad. XP apoya el desarrollo de software enfocado a la simplicidad,           

mientras cada funcionalidad puede ser añadida cuando se requiere por el           

cliente. Además, se enfoca en un diseño simple de codificación que puede ser             

fácilmente entendido por el equipo desarrollador. 

  

Interacción Contínua. XP incluye niveles extremos de interacción con el usuario           

por medio de una retroalimentación iterativa. El cliente revisa el producto en            

pequeñas iteraciones que son frecuentes, permitiendo que el cliente siempre          

esté enterado del avance del proyecto. 

  

Desarrollo conducido por Pruebas. XP emplea una modalidad de desarrollo en           

donde las pruebas son escritas antes de que la programación tome lugar. Las             

pruebas permanecen como una parte integral a través de la metodología de            

XP. 
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Refactorización. XP busca obtener el mejor resultado y una solución de alta            

calidad tomando soluciones anteriores y modificándolas, esto hace que el          

código mejore en confiabilidad y se reduce la complejidad. 

2.3.  Objetivos del prototipo 

2.3.1. Objetivo General. 
  

Crear una plataforma de automatización del proceso de gestión de          

proyectos de vinculación, gestionado por el departamento de VINCOPP         

mediante el uso de tecnologías web libres para unificar el proceso actual            

de vinculación en una sola plataforma. 

2.3.2. Objetivos Específicos. 
  

● Gestionar el proceso por el que se lleva un proyecto de           

vinculación con la sociedad dentro del prototipo desarrollado,        

mediante la implementación de los procesos relevantes       

convenidos con el usuario, para mejorar la gestión de proyectos          

en el departamento de VINCOPP. 

● Notificar a los usuarios y responsables de los proyectos de          

vinculación con la sociedad acerca de cada cambio importante         

dentro del proyecto, mediante notificaciones dentro del prototipo        

desarrollado, para hacer más interactivo y oportuno, el accionar         

del proceso de vinculación con la sociedad. 

● Formalizar el uso de una herramienta online que les permita          

gestionar los proyectos de vinculación de manera estandarizada,        

para evitar el uso de herramientas ofimáticas y errores en el           

proceso de vinculación. 

● Apoyar a la toma de decisiones dentro del departamento de          

VINCOPP, enumerando y cuantificando de una manera clara y         

sencilla, los proyectos de vinculación que se presentan, para así          

tomar medidas pertinentes si se encuentra alguna anomalía en         

el proceso o algo que mejorar. 

● Difundir y Divulgar la información de los proyectos de vinculación          

con la sociedad dentro de la UTMACH, exponiendo datos         
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públicos de los proyectos, para fomentar la investigación y el          

desarrollo académico. 

2.4.  Diseño del Prototipo 

 2.4.1. Descripción de los requisitos 

 Tabla 2: Historia de Usuario 1 - Gestión de Convocatorias 
 

Historia de usuario 

Número: 1 Usuario: Administrador, Director de 
Vinculación, Delegado de Vinculación 

Título: Gestión de Convocatorias 

Prioridad en negocio:  Alta (Alta, 
Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta (Alta, Media, 
Baja) 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Jorge Torres 

Descripción: Una convocatoria de proyectos de vinculación se gestiona cada          
periodo lectivo, es en donde por un periodo determinado de tiempo, se abre un              
plazo donde los docentes del colectivo de vinculación de cada unidad           
académica que previamente han sido notificados de la convocatoria a proyectos           
pueden presentar sus propuestas de proyectos de vinculación, las cuales          
pasarán a estados de revisión, luego de su periodo, la convocatoria será cerrada             
y no se receptarán más propuestas. hasta nueva convocatoria. 

Observaciones: El periodo asignado a una convocatoria puede variar en          
determinados casos como por ejemplo en el caso de existir prórrogas. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
 

Tabla 3:  Historia de Usuario 2 - Gestión de Proyectos 

 

Historia de usuario 
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Número: 2 Usuario: Docente Colectivo de 
Vinculación 

Título: Gestión de Proyectos 

Prioridad en negocio:  Alta (Alta, 
Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta (Alta, Media, 
Baja) 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Jorge Torres 

Descripción: Un proyecto de vinculación comienza como una propuesta que es           
lanzada en un periodo determinado por la convocatoria de proyectos, dentro de            
este lapso se receptan las propuestas, estas deben estar acorde con los            
lineamientos seguidos en el documento que describe el proceso de creación de            
un proyecto de vinculación, posteriormente el proyecto pasa a una fase de            
revisión por el departamento en donde se pondera mediante una matriz           
conocida como “Matriz de aprobación de proyectos” varios puntos relevantes de           
la propuesta, luego, los proyectos que hayan superado esa fase serán           
recopilados y enviados a consejo universitario en donde se aprobarán dichos           
proyectos y se enviará una resolución únicamente con los proyectos escogidos.           
Dichos proyectos serán los que pasarán a un estado de aprobados y podrán             
comenzar el proceso de ejecución del mismo. 

Observaciones: El periodo asignado a una convocatoria puede variar en          
determinados casos, conocidos como prórrogas. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Historia de Usuario 3 - Gestión de Seguimiento de Proyectos 

 

Historia de usuario 

36 



Número: 2 Usuario: Docente Colectivo de 
Vinculación 

Título: Gestión de Proyectos 

Prioridad en negocio:  Alta (Alta, 
Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta (Alta, Media, 
Baja) 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Jorge Torres 

Descripción: Un proyecto de vinculación comienza como una propuesta que es           
lanzada en un periodo determinado por la convocatoria de proyectos, dentro de            
este lapso se receptan las propuestas, estas deben estar acorde con los            
lineamientos seguidos en el documento que describe el proceso de creación de            
un proyecto de vinculación, posteriormente el proyecto pasa a una fase de            
revisión por el departamento en donde se pondera mediante una matriz           
conocida como “Matriz de aprobación de proyectos” varios puntos relevantes de           
la propuesta, luego, los proyectos que hayan superado esa fase serán           
recopilados y enviados a consejo universitario en donde se aprobarán dichos           
proyectos y se enviará una resolución únicamente con los proyectos escogidos.           
Dichos proyectos serán los que pasarán a un estado de aprobados y podrán             
comenzar el proceso de ejecución del mismo. 

Observaciones: El periodo asignado a una convocatoria puede variar en          
determinados casos, conocidos como prórrogas. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Diseño de la base de datos 

Gráfico 3: Diseño de Base de Datos del Prototipo 
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Fuente: Elaboración Propia 

2.4.3. Diseño de interfaces 
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2.4.3.1. Pantalla de Inicio del Sistema de Vinculación (Roles: director de 
VINCOPP, Delegados). 

Gráfico 4: Pantalla de Inicio del Sistema (Mockup 1) 

 

Fuente: Elaboración Propia  

2.4.3.2. Listado de Convocatorias de Proyectos de Vinculación con la Sociedad. 

Gráfico 5: Listado de Convocatorias de Proyectos (Mockup 2) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.4.3.3. Formulario de Creación de Convocatoria. 
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Gráfico 6: Formulario de Creación de Convocatoria (Mockup 3) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.4.3.4. Acción de Convocatoria (Prorrogar Fecha de Finalización de 
Convocatoria). 

Gráfico 7: Acción de Convocatoria - Prorrogar Fecha de Finalización de 
Convocatoria (Mockup 4) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.4.3.5. Acción de Convocatorias (Enviar Notificaciones de Lanzamiento 
de Convocatoria). 
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Gráfico 8: Acción de Convocatorias - Enviar Notificación de Lanzamiento de 
Convocatoria (Mockup 5) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.4.3.6. Acción de Convocatoria (Finalizar Convocatoria). 
  

Gráfico 9: Acción de Convocatoria - Finalizar Convocatoria (Mockup 6) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

2.4.3.7. Pantalla de Inicio de Vinculación: (Rol de Docente del Colectivo 
de Vinculación). 
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Gráfico 10: Pantalla de Inicio de Vinculación, Rol Docente Colectivo (Mockup 7) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.4.3.8. Listado de Proyectos de Vinculación con la Sociedad. 
 

Gráfico 11: Listado de Proyectos de Vinculación con la Sociedad (Mockup 8) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.4.3.9. Creación de un Proyecto de Vinculación (Paso 1) 
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Gráfico 12: Creación de un Proyecto de Vinculación (Mockup 9) 
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Fuente: Elaboración Propia 
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2.4.3.10. Creación de un Proyecto de Vinculación (Paso 2) 
  

Gráfico 13: Creación de un Proyecto de Vinculación (Mockup 10) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.4.3.11. Creación de un Proyecto de Vinculación (Paso 3) 
 

Gráfico 14: Creación de un Proyecto de Vinculación (Mockup 11) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.4.3.12. Creación de un Proyecto de Vinculación (Paso 4) 
 

Gráfico 15: Creación de un Proyecto de Vinculación (Mockup 12) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.4.3.13. Creación de un Proyecto de Vinculación (Paso 5) 
 

Gráfico 16: Creación de un Proyecto de Vinculación (Mockup 13) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.4.3.14. Listado de Informes de Avance de Proyectos de Vinculación 
con la Sociedad (Seguimiento). 

 

Gráfico 17: Listado de Informes de Avance de Proyectos (Mockup 14) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.4.3.15. Creación de Informe de Avance (Seguimiento) - Paso 1 

Gráfico 18: Creación de Informe de Avance - Paso 1 (Mockup 15) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.4.3.16. Creación de Informe de Avance (Seguimiento) - Paso 2 
  

Gráfico 19: Creación de Informe de Avance - Paso 2 (Mockup 16) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.5. Ejecución del Prototipo 
  

Como se analizó en los puntos anteriores, el prototipo fue desarrollado tomando            
en cuenta los procesos que se extrajeron mediante requerimientos en el           
departamento de VINCOPP, se dividió en tres procesos implementados, los          
cuales son: Gestión de Convocatorias de Proyectos, Creación de Proyectos de           
Vinculación con la Sociedad y Seguimiento de Proyectos de Vinculación con la            
Sociedad. Además de la gestión de usuarios y roles del sistema. Se presenta             
también el menú de inicio de la plataforma desarrollada. 
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2.5.1. Pantalla de Inicio del Sistema de Vinculación con la Sociedad. 
  

Gráfico 20: Pantalla de Inicio del Prototipo (Sistema SISGIV) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la pantalla principal del prototipo se verá un banner promocionando las            
características que posee el prototipo, además de vínculos a las diferentes           
plataformas desarrolladas. (2) Investigación, (3) Vinculación con la Sociedad, (4)          
Pasantías y Prácticas pre Profesionales, y un enlace para iniciar sesión en la             
plataforma (1).  

2.5.2. Pie de Página del Prototipo 
 

Gráfico 21: Pie de Página del Prototipo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el pie de página del prototipo se encontrará enlaces de interés parte del              
Sistema del Centro de Investigación y Vinculación con la Sociedad (1), así como             
también los Tweets más recientes de la UTMACH (2). 

  

     2.5.3. Pantalla de Inicio de Sesión en la Plataforma. 

  

Gráfico 22: Pantalla de Inicio de Sesión del Prototipo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En esta pantalla se permitirá ingresar con usuarios que contengan los roles            
propios útiles dentro de la plataforma de vinculación con la sociedad, estos            
usuarios deben estar precargados con las mismas credenciales institucionales         
o también se puede ingresar mediante la cuenta institucional del docente o            
estudiante. 
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2.5.4. Pantalla Principal del Rol de Director de VINCOPP en la Plataforma            
(Sistema SISGIV). 

  

Gráfico 23: Pantalla Principal del Rol de Director de VINCOPP 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En esta pantalla se listan las opciones disponibles para el rol de director de              
VINCOPP, el cual tiene acceso a las opciones de Avances de Proyecto,            
donde podrá gestionar la información referente al cumplimiento de actividades          
e indicadores dentro de los proyectos de vinculación con la sociedad.           
Convocatorias, donde gestionará las convocatorias de proyectos de        
vinculación con la sociedad, y todas las opciones de este proceso ya            
especificadas anteriormente. Proyectos, en esta opción listará los proyectos         
que están en estado PENDIENTE y APROBADO, para poder hacer un           
seguimiento de los mismos. Entidades Beneficiarias, podrá listar todas las          
empresas con las que actualmente la UTMACH cuenta con convenio de           
cooperación y el menú Gestión, que permite entre otras cosas gestionar           
elementos del proceso de vinculación con la sociedad que necesitan ser           
administrables i.e. Partidas presupuestarias, Programas de Vinculación,       
Remuneraciones de Docentes del Colectivo, Objetivos y Políticas del Plan          
Nacional del Buen Vivir, Territorios, Fechas de Avances de Seguimiento de           
Proyecto, Unidades de Asignaciones de Partidas Presupuestarias. 
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2.5.5. Gestión de Convocatorias de Proyectos de Vinculación con la 
Sociedad. 

 

Al entrar en la plataforma con el rol de director de VINCOPP, este usuario tiene               
la posibilidad de gestionar convocatorias de vinculación con la sociedad, en el            
menú “Convocatorias” se presenta un listado tipo historial de las convocatorias           
que existen hasta ese momento y el estado en que se encuentra. 

  

Gráfico 24: Listado de Convocatorias de Vinculación con la Sociedad 

 

Fuente: Prototipo Elaborado 

 

En el Gráfico 1, se muestra una convocatoria que posee el estado ACTIVO,             
como se mencionó antes, esto quiere decir que esta convocatoria llama a            
receptar proyectos de vinculación con la sociedad dentro del periodo de           
convocatoria, el gráfico muestra en la opción 1, la opción de agregación de             
una nueva convocatoria, siempre y cuando no interfiera con la alguna           
convocatoria ya activada y que esté asignada al tiempo actual. La opción 2,             
muestra una tabla que lista las convocatorias con sus datos más importantes            
como son el título, periodo (fecha inicio y fin), los archivos adjuntos de la              
convocatoria (el documento de convocatoria y la resolución), el estado actual           
de la convocatoria y el mensaje de la convocatoria, con un botón de vista              
previa para previsualizar el mensaje que será anexado al correo electrónico           
que se enviará a los docentes del colectivo de vinculación con la sociedad de              
cada unidad académica correspondiente. La opción 3, muestra las opciones          
de una convocatoria en estado activo, particularmente la opción de prorrogar           
fecha final, que permite dar un plazo mayor al ingreso de propuestas de             
proyecto. La opción 4, muestra la opción de reenviar notificaciones, esta           
opción permite al director de VINCOPP, volver a enviar notificaciones por           
medio de la plataforma hacia los usuarios del colectivo de vinculación con la             
sociedad haciéndoles saber que la convocatoria está creada y que pueden           
comenzar a ingresar los datos de sus propuestas al sistema. La opción 5,             
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muestra la opción de finalizar el periodo de una convocatoria en estado            
activo, está opción se puede activar antes de que el plazo de la convocatoria              
se haya cerrado, y lo que produce es la sobreescritura de la fecha final de               
convocatoria por la fecha en que se activó esta opción y además cambia el              
estado de la convocatoria por finalizado. 

Gráfico 25: Formulario de Creación de Convocatorias de Proyectos de          
Vinculación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.5.6. Gestión de Proyectos de Vinculación con la Sociedad 
Al entrar a la plataforma con el rol de Docente Colectivo, y navegar hasta el               
menú de “Proyectos”, podrá listar todos los proyectos en los que participa el             
docente, también tiene una serie de opciones disponibles para cada proyecto,           
si es el gestor del proyecto, se le permiten entre las opciones, Editar el              
Proyecto, además de gestionar el seguimiento del mismo y hacer un reporte            
detallado de los datos del proyecto. 

Gráfico 26: Listado de Proyectos de Vinculación con la Sociedad. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 27: Formulario de Creación de Proyectos de Vinculación con la Sociedad 
(Paso 1). 

 

56 



 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 28: Formulario de Creación de Proyectos de Vinculación con la Sociedad 
(Paso 2). 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 29: Formulario de Creación de Proyectos de Vinculación con la Sociedad 
(Paso 3). 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 30: Formulario de Creación de Proyectos de Vinculación con la Sociedad 
(Paso 4). 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 31: Formulario de Creación de Proyectos de Vinculación con la Sociedad 
(Paso 5). 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO III: EVALUACIÓN DEL 
PROTOTIPO 
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CAPÍTULO III: EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

3.1.  Plan de evaluación 

3.1.1. Pruebas de Funcionalidad. 

Estas técnicas son utilizadas para evaluar un producto por medio del análisis 

de sus usuarios, este es un indicador del prototipo irremplazable, ya que 

provee información directa de cómo el usuario ve el sistema. [43].  

3.1.2. Pruebas de Calidad 

El prototipo además se evaluó tomando en consideración las herramientas          

online que se recomiendan según un estudio realizado en la UTMACH acerca            

de herramientas que proveen métodos para validar la calidad de los sitios web.             

[44]. Este trabajo se describe que la evaluación de un sitio web se sostiene de               

acuerdo a 6 parámetros de evaluación, los cuales están conformados por           

aquellos extraídos de la norma ISO/IEC 9126 que determina la evaluación de            

(Funcionalidad - Eficiencia - Usabilidad - Portabilidad) y también de la Guía de             

Accesibilidad Web WCAG del Consorcio W3C que determina la evaluación          

adicional de (Accesibilidad - Posicionamiento), parámetros que son importantes         

dentro del desarrollo de un sistema web en especial ya que una plataforma de              

software debe estar abierta a cualquier usuario sin hacer distinción. [45] En            

este artículo también se mencionan 8 herramientas online que cumplen con           

medir estos 6 indicadores. Los cuales son: 

 

●     Validator HTML 

●     Validator CSS 

●     Functional Accesibility Evaluator 2.0 

●     Moz Bar 

●     MetricSpot 

●     Websitte-GIV 

●     GtMetrix 

●     ReadyMobi 

 

Según estos sitios web, se tomarán los resultados de la aplicación de cada uno              

orientado al prototipo tecnológico.  
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3.2.  Resultados de la evaluación 

3.2.1. Pruebas de Funcionalidad  

Las pruebas de funcionalidad fueron implementadas usando un formato de          

plan de pruebas que evalúa el comportamiento de ciertas acciones dentro del            

proceso descrito de los requisitos extraídos del departamento de VINCOPP. 

 

Tabla 5: Resultados de las Pruebas de Funcionalidad - Prototipo desarrollado 

 

Proceso No. 
Parámetros 

Cumple No 
Cumple 

Observacione
s 

Convocatorias de 
Proyectos de 
Vinculación con la 
Sociedad 

6 6 0 Cambiar 
estados de  
Convocatoria, 
“Activo” por  
“Abierto” y  
“Finalizado” por  
“Cerrado”. 

Creación de 
Proyectos de 
Vinculación con la 
Sociedad. 

10 10 0 - 

Seguimiento de 
Proyectos de 
Vinculación con la 
Sociedad 

5 5 0 - 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.1.1. Convocatorias de Proyectos de Vinculación con la Sociedad 

Este proceso es gestionado por el rol de director de VINCOPP y los delegados              

designados del departamento de VINCOPP, los cuales revisarán si se cumple           

los parámetros asignados (ver Anexo 2). 
  

Interpretación. Como se observa en la Tabla 5, en las pruebas de este             

proceso todos los parámetros cumplen a cabalidad con las necesidades y           

requerimientos del cliente. A efectos de la prueba, han surgido nuevas           

recomendaciones para mejora del uso y facilidad del sistema. 
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3.2.1.2. Creación de Proyectos de Vinculación con la Sociedad. 

Este proceso es gestionado por el rol de Docente Colectivo de Vinculación, el             

cual analizarán si se cumplen los parámetros asignados (ver Anexo 4). 
  

Interpretación. Como se observa en la Tabla 5, en las pruebas de este             

proceso todos los parámetros cumplen a cabalidad con las necesidades y           

requerimientos del cliente. Además, el proceso fue satisfactorio, y no se           

generaron recomendaciones adicionales. 

  

3.2.1.3. Seguimiento de Proyectos de Vinculación con la Sociedad. 

Este proceso es gestionado por el rol de director de VINCOPP y los             

delegados/analistas del proceso de vinculación con la sociedad, los cuales          

analizarán si se cumplen los parámetros asignados (ver Anexo 5). 
  

Interpretación. Como se observa en la Tabla 5, en las pruebas de este             

proceso todos los parámetros fueron elaborados de acuerdo a las necesidades           

del departamento y los requerimientos de los clientes. Pero además el proceso            

contó con su evaluación, para una posterior mejora en cuanto al diseño del             

procedimiento actual. 

  

3.2.2. Pruebas de Calidad 
  

3.2.2.1. Herramienta:  Validator HTML 

Esta herramienta válida la funcionalidad del prototipo, y de los resultados que            

se extrajeron (ver Anexo 9), se determinó los siguiente: 

  

Que, en cuanto al prototipo, este no tiene correctamente implementado los           

elementos que permiten dar mayor accesibilidad al sitio, como las etiquetas alt            

de las imágenes o también se comprobó que aún utiliza elementos que ahora             

están incorporados dentro de CSS, como el caso de la propiedad “align”. 
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3.2.2.2. Herramienta: Validator CSS 

  

Según resultados arrojados por el test, (ver Anexo 10), se concluye que en             

cuanto a hojas de estilo el sistema, tiene todo en orden en cuanto al uso e                

implementación, solo hubo varios detalles como directivas desconocidas habría         

de compensar en el prototipo. 

  

3.2.2.3. Herramienta: Functional Acessibility Evaluator 2.0 

De igual manera según los resultados arrojados (ver Anexo 11), el prototipo no             

cuenta con mayor cantidad de elementos que apoyen la accesibilidad del sitio            

web, es por esto que los esfuerzos por mejorar este aspecto en el futuro se               

deben duplicar. 

  

3.2.2.4. Herramienta: GtMetrix 

Esta herramienta provee de pruebas en cuanto al factor de usabilidad (ver            

Anexo 12), esta herramienta hace un test completo comprobando, por ejemplo,           

la compresión de las imágenes utilizadas en el sistema, además de puntos            

adicionales como por ejemplo el uso de páginas 404 o de permiso, además             

este test se preocupa el usuario acerca del timing usado para cargar los             

recursos de la página). 

  

3.2.2.5. Herramienta:  Moz Bar 

Esta herramienta evalúa el posicionamiento del sitio web (ver Anexo 13) en            

cuanto a otras alternativas se pudieran presentar, se valida que el sitio            

tampoco está optimizado para ser encontrado en la web con un motor de             

búsqueda, ya que carece de elementos de análisis de los crawlers de motores             

conocido como Google, como información meta de un sitio web, o mantener un             

mapa del sitio, entre otros. 

  

3.2.2.6. Herramienta: MetricSpot 

Está herramienta evalúa en el rango de la usabilidad y posicionamiento, y            

según los resultados a los que se ha sometido (ver Anexo 14), esta             
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herramienta igual determina como inexistentes factores para mejorar en         

indicador SEO, además estos no estaban en los planes del prototipo en un             

principio. 

  

3.2.2.7. Herramienta: Website Grader 

Esta herramienta evalúa la portabilidad y determina con sus resultados (ver           

Anexo 15) que la portabilidad es un tema concebido desde el inicio, al agregar              

elementos responsivos desde el inicio del proyecto, Además recomienda el uso           

de SSL para librarse de la presión de un ataque externo, también recomienda             

mejorar el SEO y acelerar el prototipo haciéndolo más liviano. 

  

3.2.2.8. Herramienta: ReadyMobi 

Esta herramienta evalúa la portabilidad, como se puede observar en su           

ejecución (ver Anexo 16), determina que para una mejor acoplación del           

sistema en general para un dispositivo portable, hace falta preocuparse de la            

carga que reciben estos dispositivos al recibir una imagen, además de la carga             

que supone recibir los archivos estáticos, llámese Javascript y CSS sin           

minificar, es decir, sin comprimirse.  
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3.3.  Conclusiones 
  

● Como resultado de la implementación del proceso de vinculación con la 

sociedad en la plataforma desarrollada, se puede concluir que el 

prototipo cumple a cabalidad la gestión de proyectos anteriormente 

gestionada de manera manual por los analistas del proceso de 

vinculación, optimizando los tiempos de respuesta y agilizando el 

proceso en general. 

 

● De acuerdo con las pautas y lineamientos desarrollados por la 

metodología XP en el orden de desarrollo del proyecto que tuvo como 

resultado el prototipo desarrollado, se encontró con satisfacción que se 

convirtió en una opción favorable y eficiente a la consecución de los 

procesos automatizados. 

  

●  Por lo mencionado anteriormente, la confianza que se puso en el uso 

de tecnologías open source, demostró una vez más que este tipo de 

tecnologías que poseen ayuda de la comunidad desarrolladora en 

general, son confiables y bien desarrolladas, ya que son testeadas por 

mucha gente interesada en su crecimiento, llámese Django, 

PostgreSQL, Celery, Python, entre otros. 

  

● En síntesis, con todo lo anterior se determina que el proceso por el que 

pasa un proyecto de vinculación ha sido descrito, desarrollado, probado 

e implementado con éxito dentro de los parámetros establecidos por el 

departamento de VINCOPP. 

  

● Como resultado lo consecuente al proceso nuevo implementado el 

departamento de VINCOPP tendrá una nueva fuente de toma de 

decisiones para el progreso del proceso de vinculación con la sociedad 

por el bien del estudiantado. 
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3.4.  Recomendaciones 
  
  

● Se pueden realizar tutorías guiadas para la utilización del prototipo          

dentro de la comunidad docente y administrativa de la UTMACH, ya que            

este proceso debe ser gestionado cuanto desde la plataforma         

desarrollada para este fin. 

 

● Someter al prototipo a una nueva etapa de correcciones y          

mejoramiento, para atender a otros aspectos del proceso de vinculación          

que son apremiantes para el departamento de VINCOPP. 

  

● Se recomienda tratar de mejorar el uso de las metodologías de           

desarrollo y de proyectos, para estar más apegados a su modo de            

trabajo, ya que al entender bien un proceso, se puede mejorar la            

eficiencia del mismo. 

  

● Hacer reuniones con un lapso de periodo corto entre ellas para           

presentar avances de prototipo, y anotar los cambios corregidos por          

fecha, para tener una mejor visión de la opinión del usuario y salir de              

dudas en cuanto a retrasos en la presentación de avances nuevos. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Formato de Historias de Usuario según Metodología XP 

 

Historia de usuario 

Número: Usuario:  

Título:  

Prioridad en negocio: 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos estimados: Iteración asignada:  

Programador responsable: 

Descripción:  

Descripción:  
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Anexo 2: Formato de Plan de Pruebas Funcionales de Usuario
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Anexo 3: Prueba de Funcionalidad 1 - Proceso de Creación y Lanzamiento de 

Convocatoria de Proyectos de Vinculación 
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Anexo 4: Prueba de Funcionalidad 2 - Proceso de Creación de Proyectos de 

Vinculación con la Sociedad.  
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Anexo 5: Prueba de Funcionalidad 3 - Monitoreo del Seguimiento de Proyectos de 

Vinculación con la Sociedad 
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Anexo 6: Pruebas Funcionales de Usuario - Verificación de Procesos del Rol de 

Director de VINCOPP. 

 

 

Anexo 7: Pruebas Funcionales de Usuario - Verificación de Procesos del Rol de 

Delegado/Analista de Vinculación 
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Anexo 8: Prueba de Funcionalidad de Usuario - Verificación de Procesos del Rol de 

Docente del Colectivo de Vinculación 

 

 

 Anexo 9: Prueba de Funcionalidad - Herramienta Validator HTML 
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Anexo 10: Prueba de Funcionalidad - Herramienta Validator CSS 

 

Anexo 11:  Prueba de Funcionalidad - Herramienta Functional Accesibility Evaluator 
2.0 
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Anexo 12: Prueba de Funcionalidad - Herramienta GtMetrix 
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Anexo 13: Prueba de Funcionalidad - Herramienta Moz Bar 
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Anexo 14: Prueba de Funcionalidad -  Herramienta MetricSpot 
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Anexo 15: Prueba de Funcionalidad - Herramienta Website Grader 
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Anexo 16: Prueba de Funcionalidad - Herramienta ReadyMobi 
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